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En el mes de octubre el Fondo Monetario
Internacional-FMI-confirmó la desaceleración
de la economía mundial del 6% en 2021 al 3,2%
en 2022 y al 2,7% en 2023. Se espera que la
inflación aumente del 4% en 2021 al 8% en
2022, y comience a descender hasta el 6,5%
en 2023 y el 4,1% en 2024. De todas las
regiones, la Eurozona será la que registre, con
un 0,5%, el menor crecimiento económico en el
mundo. Entre el resto de las regiones,
contrasta la previsión de crecimiento para
Latinoamérica y el Caribe, que crecerá un 1,7%
en 2023, frente a otras regiones, que muestran
tendencias de crecimiento más positivas,
como como Asia emergente y en desarrollo,
con un 4,9%, África subsahariana, con un 3,7%,
y Oriente Medio y Asia Central, con un 3,6%.
Estados Unidos ve rebajado su crecimiento
para el año 2023 hasta un 1%. Nos
encontramos en una situación de extrema
incertidumbre, donde la evolución de la
economía mundial dependerá de muchos
factores, como son la adecuada calibración
de las políticas monetarias y fiscales, el curso
de la guerra en Ucrania y posibles
perturbaciones por el lado de la oferta
relacionadas con la gestión de la pandemia,
como por ejemplo en China. Entre los
principales riesgos caben mencionarse las
trayectorias divergentes en las políticas
monetarias seguidas por las principales
economías mundiales, lo cual podría
traducirse en un incremento del dólar
estadounidense; un endurecimiento de las
condiciones financieras mundiales; un
sobreendeudamiento generalizado en los
mercados emergentes; un resurgimiento de la
Covid-19 o nuevas alertas sanitarias; un
empeoramiento de la crisis del sector
inmobiliario en China, que podría repercutir en
el sector bancario interno y lastrar
profundamente el crecimiento del país, con
efectos transfronterizos negativos; y, por
último, una fragmentación geopolítica, que
podría obstaculizar los flujos comerciales y de
capital.
Dentro de este proceso de fragmentación
geopolítica, debemos mencionar la
aprobación en octubre del octavo paquete
de sanciones económicas de la Unión
Europea a Rusia y la reciente decisión
adoptada por la Oficina de Industria y
Seguridad del Departamento de Comercio de
Estados Unidos, por la que se endurece la
exportación de semiconductores de última
generación a la R.P China.

En este contexto, CEOE INTERNACIONAL no
sólo ha informado a sus miembros sobre
la reciente evolución del comercio
internacional mediante envíos de
información y la difusión de reuniones
informativas de la Dirección General de
Comercio Internacionales e Inversiones
sobre Rusia y Argelia, sino que ha
redoblado sus actividades
encaminadas a estrechar los lazos
empresariales con las instituciones y
empresas extranjeras, con el fin de abrir
nuevas oportunidades a las empresas
españolas y defender sus intereses en
los mercados exteriores.
En el ámbito de las relaciones bilaterales
merece especial atención la reunión
que mantuvo el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, con el ministro de
Economía y Planificación de Arabia
Saudí, S.E. Faisal Alibrahim, el viceministro
de Asuntos Económicos Internacionales,
S.E. Bandar Alkhamies, el viceministro de
Relaciones Exteriores de Inversión, Badr
Ibrahim Albadr, y el embajador del Reino
de Arabia Saudita en España, Azzam Bin
Abdulkarim Algain, entre otros. En dicha
reunión se abordaron asuntos de
interés común y se habló sobre la
estrategia para diversificar la economía
saudí.

Las relaciones empresariales con la
República Federal de Alemania también
merecen una especial consideración,
como se pone de manifiesto mediante la
participación del presidente de CEOE,
Antonio Garamendi en el desayuno de
trabajo organizado por Secretaría de
Estado de Comercio - ICEX, Cámara de
España y CEOE, en el que se contó con la
presencia de Su Majestad el Rey, además
de una destacada representación
institucional y empresarial hispano-
alemana, entre quienes debemos
mencionar al presidente de la
contraparte empresarial alemana de
CEOE el presidente de BDI, Sr. Siegfried
Russwurm.
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Posteriormente, el presidente de
CEOE, participó también en el Foro
Hispano-Alemán, organizado por la
Fundación Bertelsmann en
colaboración con Telefónica e ICO,
que contó con la participación de
S.M. El Rey y el presidente de la
República Federal de Alemania.
Iberoamérica ha sido como en
anteriores ocasiones uno de
nuestros principales focos de
atención. Entre las numerosas
actividades económicas
relacionadas con la comunidad de
naciones iberoamericana, debemos
destacar la participación del
presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, en el encuentro del
tripartito- Secretaría de Estado de
Comercio-ICEX, Cámara de España y
CEOE- en la sede de CEOE, con el
ministro de Economía, Nicolás Grau, y
el ministro de Obras Públicas, Juan
Carlos García. Se trató de una
jornada que permitió conocer mejor
la situación económica y las
oportunidades en materia de
infraestructuras en este país.
Destacable fue también la
intervención del vicepresidente de
CEOE, Iñigo Fernandez de Mesa, en el
encuentro organizado por el
tripartito sobre las oportunidades en
Ecuador, que permitió hacer
seguimiento del encuentro
empresarial organizado por el
tripartito el pasado mes de agosto en
Quito, con ocasión de la visita al país
andino del presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez, al frente
de una destacada comitiva
empresarial en la que estuvo
presente CEOE INTERNACIONAL.

Australia, país con el que mantenemos
unas estrechas relaciones económicas
y empresariales, fue también objeto de
especial atención, como evidencia la
celebración del encuentro empresarial
celebrado por el tripartito en
colaboración con instituciones
australianas, en Sidney, con motivo de
la visita a Australia de la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Doña
María Reyes Maroto. El encuentro, en
cuya apertura intervino CEOE
INTERNACIONAL, permitió conocer las
oportunidades empresariales que
ofrecen las provincias australianas de
Nueva Gales del Sur, Quensland y
Victoria, así como estrechar las
relaciones entre las instituciones y
empresas australianas y españolas. El
viaje a Australia permitió que CEOE
INTERNACIONAL estrechase sus
relaciones con la agencia de atracción
de inversiones australiana AUSTRADE y
con las organizaciones empresariales,
como la Cámara de Comercio e
Industria, AiG y European Australian
Business Council. CEOE también recibió
en su sede a la negociadora jefa
australiana del acuerdo de libre
comercio UE-Australia,. En esta reunión
coordinada por la Embajada de
Australia, en colaboración con CEOE, la
Cámara de España, el Club de
Exportadores y la Fundación Consejo
España-Australia, Alison Burrows
explicó el estado actual de las
negociaciones comerciales entre la UE y
Australia, al tiempo que mantuvo un
coloquio con representantes
ministeriales y empresariales españoles.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

También merecen algunas líneas el
Acuerdo Económico y Global UE-Canadá
(CETA) con motivo de su quinto año de
entrada en vigor provisional. Tras los
encuentros celebrados por la
organizaciones territoriales de CEOE en
Coruña, Valencia, Málaga y Zaragoza, fue
CEOE Internacional quien tomó el testigo.
Se celebró un encuentro en Madrid con
autoridades y empresas para abordar de
nuevo las oportunidades que ofrece este
importante Acuerdo, así como el clima de
negocios en España y Canadá.
En el capítulo multilateral , donde CEOE
INTERNACIONAL también estuvo presente
en el Foro Público de la OMC y en la
Comisión de Comercio de la OCDE,
debemos destacar la intervención de
CEOE INTERNACIONAL en los eventos que
tuvieron lugar con ocasión de la
celebración en París 60 aniversario de
Business at OECD (BIAC).

No queremos por último cerrar
resumen, sin hacer una referencia
a la celebración de la última
reunión de la Comisión de
Relaciones Internacionales, donde
abordamos la agenda
internacional y dimos a conocer el
programa ICEX VIVES.

En definitiva, hay mucha
incertidumbre en los mercados
internacionales y, de ahí, que la
búsqueda de una mayor
diversificación, al mismo
tiempo que se gana en
resiliencia y eficiencia, requiera
de una intensificación en
nuestras actividades
internacionales.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

AUSTRALIA

Durante todo el mes de septiembre y octubre, Australia ha tenido un especial
protagonismo y seguimiento por parte de CEOE Internacional.
El 19 de septiembre celebramos una reunión informativa en nuestra sede, junto con la
Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara de España, la Embajada de Australia en
España y Austrade, en la que la directora General de Comercio Internacional e
Inversiones, Alicia Varela y la presidenta de CEOE Internacional, Marta
Blanco, informaron a las más de cincuenta empresas y organizaciones empresariales
asistentes sobre la agenda empresarial prevista para la ministra de Industria
Comercio y Turismo en su viaje oficial a Australia a finales de septiembre.
Los días 28, 29 y 30 de septiembre, Marta Blanco, se desplazó a Sidney para participar
en todas las actividades previstas en el marco de la visita oficial de la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Además de las reuniones que la
Presidenta de CEOE Internacional tuvo en los márgenes de la visita oficial, con
instituciones y organizaciones empresariales australianas, debemos destacar el
desayuno de trabajo de la ministra con empresas españolas y el posterior Encuentro
Empresarial Australia-España, que tuvieron lugar el jueves 29 de
septiembre, organizado por CEOE, Secretaría de Estado de Comercio y Cámara de
España, en colaboración con European-Australian Business Council (EABC), Austrade y
la Cámara de Comercio e Industria de Australia, que contó con la participación de
más de 100 empresas españolas y australianas y representantes institucionales y
gubernamentales de ambos países.
Por último, el pasado viernes 14 de octubre, CEOE acogió en su sede una reunión con la 
negociadora jefe australiana del Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Australia, 
Alison Burrows, organizada por la Embajada de Australia en España, en colaboración 
con CEOE, Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de España, Club de Exportadores 
y la Fundación Consejo España-Australia, donde las empresas y organizaciones 
asistentes tuvieron la ocasión de trasladar sus intereses e inquietudes respecto al 
Acuerdo y conocer las perspectivas australianas de cara a la próxima ronde de 
negociación y la consecución de su firma. 

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-el-viaje-del-gobierno-espanol-australia
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SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-negociadora-jefe-australiana-para-el
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

COMISIÓN RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE - PRESENTACIÓN PROYECTO ICEX 
VIVES 
En el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE, que se celebró el
pasado martes 20 de septiembre, se presentó la previsión de la actividad
internacional del departamento para los próximos meses y los expedientes
prioritarios sobre los que se está poniendo el foco de trabajo.

En una segunda sesión, contando como ponentes invitadas con la directora
ejecutiva de Formación de ICEX España Exportación e Inversiones, Doña María Simó y
con la subdirectora para la Coordinación del Proyecto Vives, Doña Mar García, las
empresas y organizaciones sectoriales y territoriales miembro tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano los detalles del nuevo Proyecto de
Formación de talento para la internacionalización sostenible ICEX Vives.

Este proyecto, que ofrece prácticas formativas a jóvenes en empresas con un
proyecto o presencia en un mercado exterior, tiene por objeto contribuir a la
internacionalización de la empresa española y a la formación en el ámbito
internacional de jóvenes profesionales.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros para el periodo
2022-24, con cargo a los Next Generation EU, para un máximo de 2.000 jóvenes entre
18 y 30 años. A diferencia de las Becas de Internacionalización, ICEX Vives ofrece
prácticas formativas no solo a universitarios sino también a titulados de Formación
Profesional media o superior.

ICEX se hará cargo del 100% del coste de la práctica formativa, incluyendo un seguro
médico y de asistencia en viaje.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ACUERDO CETA UE-CANADÁ: UN ACUERDO AMBICIOSO Y UNA PLATAFORMA DE DIÁLOGO 
PARA LA COLABORACIÓN ENTRE DOS SOCIOS ALIADOS
El pasado 22 de septiembre, la sede de CEOE acogió el Encuentro sobre el Acuerdo
Económico y Comercial Global UE-Canadá (CETA), con motivo del 5º aniversario de su
entrada en vigor provisional.
Este encuentro, organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX,
la Cámara de Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), en colaboración con la Embajada de Canadá, forma parte del Ciclo
de Eventos Territoriales ya celebrados durante el año en las ciudades de Zaragoza,
Valencia, Coruña y Málaga.
Tras la apertura de la presidenta de CEOE Internacional,, la jornada fue inaugurada de la
mano de la directora general de Comercio e Inversiones, Alicia Varela, y la embajadora
de Canadá en España, Wendy Drukier, quienes destacaron las bondades del Acuerdo y
los beneficios que ha supuesto para las empresas de ambos bloques económicos.
Se resaltó cómo el comercio bilateral UE-Canadá alcanzó en 2021 una cifra récord de casi
60 billones de euros, habiéndose observado un incremento del 33% del comercio tras
cinco años de su entrada en vigor. España se encuentra entre los estados miembro, que
más han sabido aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo.
Más allá de la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, el acuerdo
proporciona una plataforma de diálogo para avanzar en la colaboración en ámbitos
múltiples como puede ser la sostenibilidad, las cuestiones de género o incluso los
debates sobre materias primas críticas. Así, se destacó cómo el presente acuerdo puede
ser una herramienta clave en el contexto internacional actual a la hora de tejer alianzas
solidas entre bloques, que comparten los mismos valores con respecto a la
conformación de cadenas de suministro de confianza y la colaboración en términos
energéticos.
La sesión inaugural fue seguida de una mesa redonda de empresas en las que
representantes de empresas españolas y canadienses compartieron historias de éxito en
sus respectivos mercados. Formaron parte del panel, Alfonso Jiménez, presidente de
Cascajares, Domingo González, Chief Strategy Officer de Viscofan, Laura Rejón, directora
Mayorista y Trading Gas de Repsol, y Paula Bellsola, Iberia Manager en Clir Renewable
Energy. La multiculturalidad, la innovación, el talento humano, la apuesta por estándares
y valores compartidos fueron algunos de los factores clave de éxito compartidos por los
ponentes empresariales.
La sesión fue clausurada por el director Internacional de la Cámara de Comercio de
España, Jaime Montalvo, y por el vicepresidente del Business Council of Canada, Robert
Asselin, quienes llamaron la atención sobre la importancia de un acuerdo como el CETA
para la defensa del multilateralismo y el libre mercado, la cooperación para la innovación
y en el acceso a mercados más amplios, como EE.UU..
Consulta en los siguientes enlaces los videos de la jornada al completo:

• Sesión inaugural y mesa redonda CETA
• Clausura CETA

https://www.youtube.com/watch?v=gIGnikZn_gI
https://www.youtube.com/watch?v=1qktumfjhFU&t=1167s
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EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-CHILE,
ORGANIZADO CON MOTIVO DE LA VISITA DE DOS MINISTROS CHILENOS

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 26 de septiembre en el
encuentro empresarial España-Chile, organizado con motivo de la visita a España
del ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau y del ministro de Obras Públicas,
Juan Carlos García. Este encuentro fue organizado - en el marco del tripartito -
por la CEOE, la Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX España
Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio de España en la sede de la
CEOE.

El ministro de Obras Públicas presentó el Plan de Infraestructura Alianza Público
Privada 2022-2026, y anunció el Plan “Invirtamos en Chile”; una iniciativa que
consta de 6 ejes de acción y 28 propuestas.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-se-reune-con-su-homologa
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/los-ministros-de-economia-y-de-obras-publicas-de-chile-presentan
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SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL ORGANIZA UN CONVERSATORIO SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE
NEGOCIOS EN PANAMÁ

El departamento internacional de
CEOE organizó, el 4 de octubre, un
conversatorio sobre las
oportunidades de negocios en
Panamá, el cual se celebró con
motivo de la visita a España de la
administradora general de la
Agencia para la Atracción de
Inversiones y la Promoción de
Exportaciones de Panamá
(ProPanamá). El evento fue
organizado por la CEOE, en
colaboración con la Embajada
de Panamá en España y contó
con la intervención del director
general del departamento
internacional, Narciso Casado,
así como del embajador de
Panamá en España, Allen Sellers
Lara.

El Encuentro sirvió para conocer
de primera mano las
oportunidades de inversión y de
negocio para las empresas
españolas con el país
centroamericano.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-se-reune-con-su-homologa
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-y-propanama-renuevan-acuerdo-de-colaboracion-para-promover-las
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SABER

MÁS

IÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA INTERVIENE EN EL ENCUENTRO
ECUADOR OPEN FOR BUSINESS

El vicepresidente de CEOE,, Iñigo Fernández de Mesa, intervino, el 5 de octubre, en
el encuentro empresarial “Ecuador Open for Business”, que fue liderado por la
Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX España Exportación e
Inversiones y organizado en el marco del tripartito junto con la CEOE, y la Cámara
de Comercio de España en el hotel Eurostars de Madrid.

El Encuentro tuvo como objeto impulsar acciones para atraer e incentivar la
inversión en el país y así generar nuevas oportunidades de negocio.

SABER

MÁS

https://www.camara.es/sites/default/files/Fotonoticia%20Espa%C3%B1a-Ecuador.pdf
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ecuador-open-for-business-arranca-madrid-captar-40000-millones-proximos-cuatro-anos-20221005110216.html
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CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN

CEOE organizó, el pasado 11 de octubre, una reunión informativa sobre los
convenios para evitar la doble imposición (CDI), en la que se contó con la
participación de la subdirectora general de Fiscalidad Internacional, Elena de las
Morenas Ferrándiz.
Esta reunión supuso una buena oportunidad para conocer el actual estado de las
negociaciones en curso, así como para mantener un intercambio de ideas sobre
mejoras y actualizaciones, como sobre los países que deberían ser priorizados en
las negociaciones de este importante instrumento internacional.
Durante la reunión se incidió sobre el instrumento multilateral, el convenio
multilateral y las negociaciones bilaterales en curso y se recogieron los
comentarios de los sectores y empresas representados en la reunión.
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El pasado 14 de octubre se celebró en CEOE el Encuentro Empresarial Mónaco –
España organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX,
la Cámara de Comercio de España, la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en
colaboración con la Embajada de Mónaco en España con ocasión de la visita
oficial a España del Monaco Economic Board al que acompañó una
representativa delegación empresarial monegasca.

En la inauguración del Encuentro intervinieron la Presidenta de CEOE International,
la Embajadora de Mónaco, Catherine Fautrier – Rousseau, el Director General
Ejecutivo del Monaco Economic Board, Guillaume Rose, el Director Internacional de
la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo, la Subdirectora General
Adjunta de Europa no UE, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio,
Laura Jarillo.

La Presidenta de CEOE Internacional señaló que la internacionalización y el papel
de las empresas en el exterior son factores clave en la recuperación económica,
en la cual se debe seguir trabajando, y destacó la importancia de la colaboración
público-privada para la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Además, puso en valor la competitividad, la experiencia y liderazgo de las
empresas españolas a nivel internacional en sectores estratégicos, así como la
contribución que pueden realizar para lograr un mayor desarrollo de los mismos.

ENCUENTRO EMPRESARIAL MÓNACO – ESPAÑA
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Por otro lado, resaltó algunas de las fortalezas de nuestro país como hub para la
inversión extranjera en España que además sirve de puerta de entrada a otros
mercados. En esta línea, hizo mención concretamente a Madrid como destino de las
empresas extranjeras al ofrecer numerosas oportunidades y concentrar negocios en
España.

Por su parte, la Embajadora de Mónaco, resaltó la necesidad de trabajar conjuntamente
en futuras oportunidades y abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

El Director General Ejecutivo del Monaco Economic Board, presentó su organización así
como su funcionamiento y ofreció una visión general del Principado y su economía
resaltando como principales características su ubicación estratégica, su estabilidad
política y económica y su seguridad. Además, Mónaco cuenta con una economía
diversificada y equilibrada orientada hacia la transición digital y energética. Por último,
Guillaume Rose informó sobre los proyectos estructurales enfocados en garantizar el
desarrollo y aumentar el atractivo del Principado.

En su intervención, el Director Internacional de la Cámara de Comercio de España, se
refirió a Mónaco como una economía segura y confiable, referente en diversos sectores
e indicó posibles áreas de colaboración como el sector de la movilidad, la logística, el
transporte, el comercio y el turismo. En este sentido, afirmó que en estos sectores la
colaboración público-privada se ha desarrollado con grandes resultados.

La Subdirectora General Adjunta de Europa no UE, Asia y Oceanía señaló los diversos
puntos compartidos y la complementariedad entre ambas economías, y resaltó el
amplio potencial de mejora en el volumen de comercio e inversión y la importancia de
cooperar conjuntamente. Además, puso en valor la competitividad de la economía
española y los elementos que valoran los inversores extranjeros de España, entre los
que es reseñable que nuestro país funciona también como plataforma para la
inversión hacia otros mercados como América Latina o el norte de África.

Seguidamente se desarrolló una presentación empresarial de Madrid, en la que
participaron la Directora de Servicios al Inversor de la Confederación Empresarial de
Madrid (CEIM), Rocío Güemes y el Director de Proyectos Invest in Madrid, Diego de
Arístegui. Durante esta sesión, se señaló que, en 2021, Madrid fue el primer destino de la
inversión extranjera en España y se expusieron las numerosas ventajas que ofrece.
Entre las mismas, se pusieron de relieve su economía libre y su fiscalidad ventajosa, su
capital humano cualificado, sus infraestructuras de vanguardia, el acceso directo a los
principales mercados y el puente natural que representa hacia América latina, el
centro tecnológico que constituye en el sur de Europa, su potente ecosistema
empresarial e innovador, así como su calidad de vida única con servicios públicos de
primer nivel.

Seguidamente se celebró un coloquio en el que hubo ocasión de que las empresas
presentaran su actividad y proyectos.
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El Encuentro fue clausurado por la Directora General de Economía del
Ayuntamiento de Madrid, Maria Ángeles Prieto y el Director General de Economía de
la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra. En la misma, se insistió en la
importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de apoyarse en las
empresas privadas en todos los sectores estratégicos para reforzar la economía.
Por ello, en Madrid se han creado diversos clústeres de sectores como el
audiovisual, videojuegos, fintech, seguros, salud digital, big data, ciberseguridad y
construcción, arquitectura e ingeniería. Por último, se señaló a la Comunidad de
Madrid como la más abierta y competitiva de España y se incidió en las múltiples
ventajas y atractivos que ofrece a los inversores internacionales.

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA – ARABIA SAUDÍ

La Presidenta de CEOE Internacional intervino en la inauguración del Encuentro
Empresarial España - Arabia Saudi organizado por la Secretaria de Estado de
Comercio/ICEX, la Cámara de Comercio de España y CEOE sobre las actuales
oportunidades de inversión en este mercado junto a la Directora de la Cámara de
Comercio de España, Inmaculada Riera, el Viceministro de Relaciones Exteriores del
Ministerio de Inversiones de Arabia Saudí, Badr Albadr y la Secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez.

Durante la misma, Inmaculada Riera, señaló que ambos países han reforzado la
colaboración económica público-privada y que Arabia Saudí es el mercado más
importante en Oriente Medio y España, un destino preferente para las inversiones
saudíes en sectores económicos y productivos de todo tipo.
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En su intervención, CEOE ensalzó el Plan Vision 2030 que diversificará y modernizará
la economía saudí, que contribuye al desarrollo y a la creación de oportunidades de
inversión para las empresas españolas, altamente competitivas y líderes
internacionales, y que pueden contribuir con su experiencia a desarrollar
estrategias y crear oportunidades y sinergias.

Asimismo, mencionó que España y Arabia Saudí pueden trabajar conjuntamente en
mercados como América Latina y Africa. También abogó por más comercio
internacional e inversión, absolutamente necesarias para ser más resilientes pero
también más eficientes y competitivos.

Por su parte, Badr Albadr resaltó los beneficios de la cooperación entre ambos
países y puso de relieve el sector privado de Arabia Saudí, así como los procesos
regulatorios para que la inversión resulte más segura y atractiva en el país. En esta
línea, indicó diversos sectores para ello como el farmacéutico, la energía, las nuevas
tecnologías, el turismo o la construcción, entre otros.

Xiana Méndez resaltó el acuerdo de incrementar el comercio e inversión los cuales
son clave para superar la crisis. Además, reafirmó el compromiso del gobierno
español en apoyar a las empresas en el exterior y subrayó la presencia de las
empresas españolas en diversos proyectos en el país.

A continuación, tuvo lugar una sesión sobre oportunidades de inversión en Arabia
Saudí en el que participaron representantes del Ministerio de Inversión del país y se
explicaron las principales líneas del Plan Vision 2030, la Estrategia Nacional de
Inversiones, así como los principales atractivos de Arabia Saudí para los negocios y
la inversión, entre los que se ha destacado su localización estratégica, las moderna
infraestructura digital y el desarrollo de gigaproyectos, entre otros. Asimismo, se
proporcionó información sobre el apoyo a los inversores y se expuso el caso de la
empresa AlFanar.

Seguidamente, se desarrollaron los paneles sectoriales sobre infraestructuras y
tratamiento de aguas por una parte y turismo y servicios relacionados por otra en el
que empresas de ambos países de estos sectores tuvieron ocasión de presentar su
actividad y experiencia en el mercado saudí y español y debatir sobre posibles
áreas de colaboración conjuntas.

A continuación, tomaron la palabra los copresidentes del Consejo Empresarial, Luis
Rodríguez Llopis Presidente de IDOM por parte española y por parte saudí Khalid
Alhogail, CEO y director general de la Saudi Public Transport Company (SAPTCO).
Ambos señalaron la buena relación empresarial entre ambos países y la
importancia de reforzar la cooperación empresarial y llevar a cabo nuevas
iniciativas conjuntamente.



23CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. OCTUBRE 2022

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

El Encuentro fue clausurado por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de
España, Reyes Maroto, y el Ministro de Economía y Planificación, Faisal Alibrahim. Se
refirieron a la celebración de la tercera reunión de la Comisión Mixta coincidiendo
en señalar las buenas relaciones institucionales entre ambos países, así como
empresariales donde se citaron algunos ejemplos significativos de colaboración
en proyectos conjuntos. Además, se señaló que las empresas españolas se
establecidas en el país tienen vocación de permanencia a largo plazo siendo
ejemplo de ello las Joint Ventures existentes o la mutua colaboración en
licitaciones. Por último, se insistió en las nuevas oportunidades de colaboración
que se generarán en base a los gigaproyectos en diversos sectores así como en
terceros mercados.
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REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE CEOE CON EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE 
ARABIA SAUDI, S.E. FAISAL ALIBRAHIM

El pasado 20 de octubre el presidente de CEOE se reunió con el Ministro de Economía y 
Planificación en el marco de su visita oficial a España.
Además del Presidente, por parte de CEOE participaron en la reunión la Presidenta de
CEOE Internacional, y el Director General de CEOE Internacional, Narciso Casado. Por
parte saudí, estuvieron presentes en la reunión junto con el Ministro de Economía y
Planificación de Arabia Saudí, S.E. Faisal Alibrahim, el Viceministro de Asuntos
Económicos Internacionales, S.E. Bandar Alkhamies, y su asistente, S.E. Albara
Alaskandarani, el Viceministro de Relaciones Exteriores de Inversión, Badr Ibrahim
Albadr, el Director de la Oficina Ejecutiva, Zaid Al Zaid, los asesores Hala Albarrak y
Othman Almoamar, Asesor, la Experta en Relaciones Internacionales y Comisiones
Mixtas Danah Althonayan, así como el Embajador del Reino de Arabia Saudi en España,
Azzam Bin Abdulkarim Algain

Durante la reunión, que fue muy fructífera, se abordaron asuntos de interés común.
Arabia Saudí está llevando a cabo una estrategia para diversificar su economía. El
ministro diferenció los sectores de actividad que calificó de tradicionales y los de
nuevo interés, como son el turismo, ocio, cultura y deporte. En los primeros, las
empresas españolas están muy bien posicionadas y llevan tiempo trabajando en el
país. Para los nuevos sectores, quieren aprender de la experiencia española. Por
ejemplo, en el caso de turismo, tienen previsto que de aquí a 2030 vendrán a España a
formarse 100.000 saudíes. Están también muy interesados en fomentar el
emprendimiento y la innovación y en estos ámbitos también quieren trabajar con
España. Además, el ministro mencionó la competitividad de las exportaciones
españolas de productos agroalimentarios, como referencia para ellos. Además, el
ministro compartió con el presidente información sobre la situación del país y su Visión
2030.

En definitiva, durante la reunión se acordó trabajar sobre los sectores de interés común
y también explorar la colaboración en terceros mercados como los de América Latina.
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SABER

MÁS

CEIB PUBLICA SU NEWSLETTER Nº24

La secretaría permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB)
publicó la 24ª edición de su Newsletter periódica, en la que se destacaron
algunas iniciativas llevadas a cabo por la institución, entre las que se encuentran
el V Foro Iberoamericano de la Mipyme, actividad organizada en conjunto con la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Ministerio de Economía y del Mar de
Portugal, la Agencia para la Competitividad y la Innovación (IAPMEI) y la
Confederación Empresarial de Portugal (CIP).



ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
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FORO PÚBLICO DE LA OMC 
El Foro público de la Organización Mundial del Comercio – OMC – tuvo lugar
entre los pasados 27 y 30 de septiembre en Ginebra.
CEOE Internacional viajó a Suiza para participar en este foro multilateral
centrado en esta ocasión en “Una recuperación sostenible e inclusiva”.
Este foro reunió a un total de 671 oradores durante tres días de 144 intensas
jornadas y contó con una participación de en torno a 3.200 personas.
Cabe destacar la participación de la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-
Iweala, entre otras personalidades.
El Foro Público se centró este año en la contribución del comercio a la
recuperación económica después de la pandemia. El Foro examinó, en
particular, la manera de fortalecer las normas del comercio y de mejorar las
políticas públicas para crear un sistema de comercio más resiliente, sostenible
e inclusivo. Las tres temáticas centrales de discusión fueron:

• Aprovechar la tecnología para una recuperación inclusiva
• Establecer un programa de comercio para un futuro sostenible
• Definir el futuro del comercio

En el siguiente enlace se puede consultar información completa sobre el Foro. 

60 ANIVERSARIO DE BUSINESS AT OECD
El 4 de octubre se ha celebrado el 60 Aniversario de Business at OECD (BIAC) en
la sede de la OCDE, seguido de una cena de gala.
En el evento ha participado Marta Blanco, Presidenta de CEOE Internacional. Fue
inaugurado por el actual presidente de Business at OECD, Rick Jonhston, el
secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y la directora ejecutiva de
Business at OECD, Hanni Rosenbaum. La jornada se desarrolló en torno a varias
mesas de debate en las que se hizo especial énfasis en la colaboración público
– privada, materializada en los trabajos conjuntos de la OCDE y la organización
empresarial (BIAC) desde su creación.
Marta Blanco participó en la mesa de debate “Diplomacy past and present”
junto con Seiji Inagaki, CEO de Dai-ichi Life Holding; Peter Robinson, presidente y
CEO de US Council for International Business (USCIB) y Manuel Tovar, ministro de
Comercio Exterior de Costa Rica.
En su intervención, Marta Blanco hizo hincapié sobre los retos a corto y
medio/largo plazo a los que se enfrentan las economías de todo el mundo en
estos momentos. En este contexto de elevada incertidumbre se requieren
medias a corto plazo combinadas con un conjunto de políticas a largo para
afrontar cuestiones tales como la inflación, la seguridad energética y
alimentaria o la doble transición. La resiliencia de las cadenas de suministro es,
sin duda, una cuestión prioritaria para todas las economías mundiales; por
tanto, el multilateralismo y los mercados abiertos cobran especial relevancia, ya
que en un mundo con tal grado de integración la interdependencia resulta
inevitable.

https://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum22_s/public_forum22_s.htm
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La presidenta de CEOE Internacional manifestó su apoyo al proceso de adhesión de
nuevos miembros a la OCDE, que permite acelerar los procesos de reformas y
enriquecen las perspectivas dentro de la organización.
Por último, en cuanto al papel de la OCDE y los trabajos de especial valor añadido en las
últimas décadas, Marta Blanco destacó los esfuerzos encaminados a garantizar un
terreno de juego equilibrado y los significativos avances en materia de digitalización.
Tras la jornada los invitados al evento asistieron a una cena de gala en el Hotel
Intercontinental de París.

SABER

MÁS

COMITÉ DE COMERCIO DE BUSINESS AT OECD 
CEOE Internacional participó en la reunión del comité de comercio de Business at OECD
celebrada en París el pasado 17 de noviembre.
Durante la reunión cerrada, los miembros de Business at OECD pusieron en común las
prioridades en materia de comercio con el objetivo de guiar las contribuciones del
grupo en el Plenario de Comercio de la OCDE y Foro Global, que se celebraban los días
18 y 19 de noviembre.
Asimismo, se debatió sobre el proceso de adhesión de los países candidatos a formar
parte de la OCDE y se repasaron las últimas actividades y trabajos del Comité.

La segunda parte de la reunión contó con la participación de la directora del Comité
de Comercio y Agricultura de la OCDE, Marion Jansen, con quien se intercambiaron
impresiones sobre los trabajos recientes de la organización en materia de comercio y
agricultura, así como formas de colaboración con el sector privado.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/60-aniversario-de-business-oecd
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PLENARIO DE COMERCIO LA OCDE Y FORO GLOBAL DE LA OCDE
El pasado 18 de octubre tuvo lugar la sesión plenaria del Comité de Comercio de la
OCDE y el Foro Global de Comercio de la OCDE.

Entre las temáticas discutidas durante el plenario se encuentra la revisión de las Líneas
Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales y el impacto de la invasión rusa
de Ucrania.

El Foro Global de Comercio de la OCDE, bajo el lema “Cadenas de suministro resilientes y
sostenibles: Política comercial y políticas para la Responsabilidad Social Corporativa en
un entorno cambiante” tuvo por objeto promover una mayor coherencia y sinergias
entre las políticas destinadas a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de las cadenas
de suministro, incluidas las políticas para RSC y mejorar la comprensión de cómo un
enfoque más integrado para la formulación de políticas puede fortalecer la resiliencia,
seguridad y sostenibilidad de las cadenas mundiales de suministro.



POLÍTICA COMERCIAL
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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope, se
destacan la siguientes reuniones y seminarios asistidos a lo largo de las últimas
semanas: Reunión con la Asociación de Empresas Europeas en Ucrania (15 de
septiembre); Seminario de DG Trade para celebrar el 5º Aniversario del Acuerdo
CETA entre la UE-Canadá (21 de septiembre); Reunión con los jefes negociadores
del ALC UE-India (4 de octubre); Reunión con USTR sobre el TTC (5 de octubre).

IRC – REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE
BUSINESSEUROPE

El pasado 13 de octubre, en Bruselas, se celebró la reunión de la Comisión de
Relaciones Internacionales de BusinessEurope.

La presidenta de CEOE Internacional y vicepresidenta de la Comisión de
Relaciones Internacionales de BusinessEurope viajó a la capital europea para
participar en la reunión.

Durante la sesión cerrada, los miembros de BusinessEurope pusieron sobre la
mesa los avances realizados con respecto a los principales expedientes, que
trabaja el grupo. En este sentido, se abordaron las perspectivas y prioridades de
las organizaciones miembro con relación a una variedad de temáticas entre las
que cabe destacar: Relaciones UE-EE.UU, Consejo de Comercio y Tecnología y Ley
de Reducción de Inflación; Relaciones UE-China y tendencias en las estrategias
empresariales con respecto al país; Evaluación del impacto de las sanciones
europeas derivadas de la invasión de Ucrania y formas de colaboración con
Ucrania; Negociaciones comerciales con India, entre otras cuestiones.
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En una segunda parte de la reunión, que contó como ponentes invitados con la
embajadora de Australia ante la UE, Caroline Millar; el profesor de la Universidad de St.
Gallen, Simon Evenett y el vicepresidente de Asuntos Públicos Globales de Pernod
Ricard, Laurent Scheer, se centró en debatir acerca de “Formas de apoyar la economía
europea – Diversificación comercial y Friendshoring”.

Se puso de manifiesto el complejo escenario internacional al que se enfrentan las
empresas en estos momentos, donde uno de los debates centrales reside en tratar de
encontrar el difícil equilibrio entre resiliencia y competitividad. Se llamó la atención
sobre los riesgos de la tendencia conocida como Friendshoring, que no tiene en
cuenta la alta dependencia, en algunos casos irremplazable, del suministro de
productos esenciales de ciertas economías, ni los posibles intereses cambiantes de los
que hoy consideramos países aliados.

Se destacó cómo los gobiernos deben tratar de promocionar la creación de nuevos
mercados, en lugar de optar por la implementación de medidas coercitivas y creación
de barreras. Asimismo, la estrategia de diversificación se presenta como una de las
soluciones ante este incierto contexto internacional. Los Acuerdos Comerciales
pueden se una buena herramienta para alcanzar este objetivo.

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO – NOVEDADES INVASIÓN DE UCRANIA Y 
ARGELIA

El pasado 12 de octubre, CEOE Internacional participó en la reunión de la secretaría
de Estado de Comercio para dar cuenta de las relaciones con Argelia. Tomaron la
palabra la Directora General de Comercio Internacional e Inversiones, así como el
consejero Económico y Comercial en Argel y representantes de ICO y CESCE. Más de
600 empresas se conectaron virtualmente a la reunión.

Asimismo, el pasado 18 de noviembre, CEOE Internacional participó en la reunión de
seguimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, organizada por la Dirección General
de Comercio Internacional e Inversiones. Durante la reunión se informó a las
empresas y asociaciones participantes sobre las novedades incorporadas en los
paquetes 7 y 8 de sanciones europeas a Rusia. La reunión fue presidida por la
directora general de Comercio Internacional e Inversiones, Alicia Varela, y contó con
la participación del consejero económico y comercial en Moscú, Fernando Valerla, y
el analista de Mercado de Kiev, Jaime Fernández.
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TRIPS
WAIVER
EXTENSION
LETTER

TTC EU-US
LETTER

EU-UK
DAGs
LETTER

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-china-relations-engaging-systemic-rival
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-de-politica-comercial-ante-la-presidencia-espanola-de-la
https://www.businesseurope.eu/publications/trips-waiver-extension-letter-markus-j-beyrer-valdis-dombrovskis
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/rex/2022-10-04_letter_ttc_-_evp_dombrovskis.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-and-uk-domestic-advisory-groups-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-joint
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PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO G20 
EMPOWER 

Uno de los objetivos fijados a principios de año
por la presidencia de Indonesia de la Alianza
del Sector Privado – G20 EMPOWER – fue la
actualización del informe “Manual de Buenas
Prácticas G20 EMPOWER”, como continuación a
los trabajos realizados durante la presidencia
italiana del grupo en 2021.

Este manual, elaborado en colaboración con
Boston Consulting Group, reúne más de 73
buenas prácticas de 15 países diferentes con el
objetivo de ayudar a aumentar los
compromisos y el desempeño de las
empresas en los tres ejes de trabajo de la
Alianza G20 EMPOWER: creación de una cartera
de talento femenino; medición para mejorar y
capacitación de mujeres para liderar el futuro.
Junto con las buenas prácticas incorporadas
en las ediciones anteriores, este ejercicio
acumula un total de 240 iniciativas.

En el capítulo español se recogen las
iniciativas: Programa STEM Girls Power” de
SIEMENS; Estudio de la presencia de la mujer en
los Consejo de las empresas cotizadas de
ATREVIA COMUNICACIÓN y el Código de Buenas
Prácticas de EJE&CON. Así mismo, esta edición
incorpora una entrevista a Marta Blanco,
presidenta de CEOE Internacional y
representante del G20 EMPOWER para España
sobre las iniciativas PROGRESA y PROMOCIONA
de CEOE.

Estas buenas prácticas españolas se suman a
las ya incluidas en la edición 2021 del informe:
Chicas imparables de 50&50; Agile Diversity
Team de Toyota España; y Progresa y
Promociona de CEOE.

https://web-assets.bcg.com/3a/dd/7260ea064d2ba1fb307e6d318fe3/empower-playbook-2021.pdf
https://g20-indonesia.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/G20_EMPOWER_2022_Best_Practice_Playbook_c2c26683d0.pdf
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.

El 26 de septiembre CEOE Internacional participó en la presentación del borrador del
documento estratégico del Marco de Asociación País con Bolivia 2022-2025,
elaborado por la Oficina Técnica de Cooperación. CEOE participa en el Equipo
País Ampliado (EPA), conformado por la AECID (sede y terreno), la Dirección General
de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) y otros actores de la Cooperación
Española.

Asimismo, CEOE Internacional participó en la Comisión de seguimiento del Consejo
de Cooperación al Desarrollo, que tuvo lugar el 6 de octubre, en la que se abordaron
como temas principales: el estado de tramitación de la Ley de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y la próxima normativa de desarrollo
reglamentario relativa a la reforma de la AECID, la cooperación financiera (FEDES), el
estatuto del cooperante y las subvenciones; la hoja de ruta del VI Plan director, sus
líneas generales y pasos a seguir para su debate y dictamen; el análisis de
situación del Plan de Trabajo 2022 de la Comisión de Seguimiento y la conformación
de grupos de trabajo para dictámenes de informes de la Administración.

Por otra parte, se ha llevado a cabo un seguimiento del procedimiento
parlamentario de la Ley, previsto con carácter de urgencia y de las enmiendas
presentadas por los grupos parlamentarios, que requirió un nuevo debate en el
seno de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los diputados el pasado
15 de septiembre por una enmienda a la totalidad y una de avocación.

Por último, desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, se invitó a
participar en un proceso de consulta previa abierta sobre el VI Plan director, que
permita contar con el enfoque y visión previa en aspectos estratégicos capaces de
aportar un valor añadido y una mayor definición al Plan, fruto de la participación de
todos los actores interesados.
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SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL MANTIENE UNA SERIE DE REUNIONES CON CIAR PARA
COORDINAR UN EVENTO SOBRE ARBITRAJE IBEROAMERICANO

CEOE Internacional mantuvo, durante los meses de septiembre y octubre, reuniones
con representantes del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), así como con los
responsables de Fortalecimiento Institucional y Políticas públicas de la Secretaría
General Iberoamericana, para coordinar la jornada “CIAR: Referencia en el arbitraje
iberoamericano”, que tiene lugar - en la sede de la CEOE - el martes 25 de octubre.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL GOBERNADOR
DEL ESTADO MEXICANO DE JALISCO

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 13 de
septiembre con una delegación del estado de Jalisco (México), encabezada por el
gobernador Enrique Alfaro, para conocer de primera mano los proyectos que se
están llevando a cabo en el Estado mexicano y valorar la cooperación en
proyectos de interés común. En la reunión también participó el vicepresidente de
CEAJE y secretario general de FIJE, Antonio Magraner.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/intensa-actividad-de-ceib-ceoe-con-mexico-en-ceoe
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EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN UNA RECEPCIÓN DE
EMBAJADAS CENTROAMERICANAS CON MOTIVO DEL 201º ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE LAS REPÚBLICAS CENTROAMERICANAS.

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, asistió el 15 de
septiembre a la recepción en el Centro Cultural Galileo, con motivo del 201º
Aniversario de la Independencia de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE PARTICIPA EN LA ENTREGA DE PREMIOS AJE CANARIOS
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, participó el 16 de
septiembre en la entrega de premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Canarias (AJE Canarias) en la ciudad de Las Palmas
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SABER
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CONGRESO DE GEOPOLÍTICA Y ESTRATEGIA 'NUESTRO MUNDO QUE SE AVECINA' 2022

La Universidad de Navarra, con la colaboración de los estudiantes del grado de
Filosofía, Política y Economía, y los alumnos de Governance, ADE, Periodismo,
Marketing y Medicina, organizaron entre los pasados 15 y 16 de septiembre, el
Congreso de Geopolítica y Estrategia 'Nuestro Mundo que se avecina' 2022.

Durante el evento se debatió en torno a cuestiones de actualidad de diversa índole,
reuniendo a personalidades del mundo político, empresarial y diplomático. Cabe
destacar la participación de Emilio Lamo de Espinosa, Josep Piqué y José Antonio
García Belaúnde.

La presidenta de CEOE Internacional formó parte del panel sobre claves
energéticas y geopolítica junto con Jorge Calvet. Tuvo la oportunidad de abordar,
desde una perspectiva empresarial, el nuevo contexto internacional. que se está
conformando, que torna del multilateralismo hacia bloques regionales, donde las
estrategias de diversificación cobran especial relevancia y los Acuerdos
Comerciales se convierten en una herramienta fundamental para la evolución y
progreso de las economías.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/empresa/congreso-de-geopolitica-y-estrategia-nuestro-mundo-que-se-avecina-2022-0
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CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON UNA DELEGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO DE
CHIHUAHUA

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado mantuvo una reunión el
20 de septiembre con una delegación del gobierno de Chihuahua, encabezada
por la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, María Angélica Granados.
Entre los objetivos de la reunión cabe destacar la presentación a las empresas
españolas los proyectos existentes en el Estado en el sector agroindustrial,
aeroespacial, tecnológico, turístico y energía renovable. En la reunión también
participaron Cristina Rivero, directora del departamento de Industria, Energía,
Medioambiente y Clima y Álvaro Ballarín, responsable de Industria de este
departamento.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA AGENCIA DE INVERSIONES Y
EXPORTACIONES PROMPERÚ

CEOE Internacional se reunió, el 23 de septiembre, con representantes de la
agencia de promoción de exportaciones e inversiones de Perú, PromPerú, para
explorar nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/intensa-actividad-de-ceib-ceoe-con-mexico-en-ceoe
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REUNIÓN PRESIDENTE PRO TEMPORE DE HLG DE COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO

El pasado 3 de octubre visitó las instalaciones de CEOE el presidente pro tempore de
HLG de Competitividad y Crecimiento de la Unión Europa, embajador Daniel Blockert,
acompañado de una pequeña delegación y de la Embajada de Suecia en España.

La región tuvo por objeto conocer Los trabajos e intereses de la CEOE en relación con
los aspectos de la competitividad de la UE y el funcionamiento del mercado interno.
Asimismo, se debatió sobre las futuras presidencias sueca y española del Consejo de
la UE con la intención de identificar intereses comunes en la agenda de la UE.

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

El pasado 5 de octubre CEOE Internacional se reunió con una delegación del
Congreso de los Estados Unidos, encabezada por Don Sisson, Staff Director del
House Rules Committee.

La reunión se centró en debatir el impacto de la pandemia sobre la economía
española y las buenas prácticas aprendidas. Se abordaron las medidas
implementadas por el gobierno y los efectos sobre el sector empresarial español,
así como la respuesta de los sectores, que resultaron más afectados.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL ES ENTREVISTADO POR RTV PERÚ

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, realizó el 5 de octubre
una entrevista para el programa RTV Perú, presentado por Rómulo Fernández.
Analizaron la situación de las Mipymes en Iberoamérica de cara a la reactivación
económica sostenible, así como la temática del próximo foro iberoamericano de la
Mipyme que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en Lisboa.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA EN ESPAÑA

El pasado 11 de octubre, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se
reunió con la nueva embajadora de la República de Sudáfrica en España, Sankie D.
Mthembi-Mahanyele. También participaron en la reunión la primera secretaria
política de la Embajada de Sudáfrica, Makwatse Bertha Mokgethi y Miguel Brunete,
técnico para África de CEOE internacional.

Durante la reunión, se analizó la visión y prioridades económicas y empresariales
del país, así como las posibilidades de colaboración con la Embajada de Sudáfrica
en España. En este sentido, se acordó seguir trabajando conjuntamente en nuevas
iniciativas y actividades para impulsar la presencia de empresas españolas en el
país africano.

Asimismo, se señaló la importancia de impulsar la cooperación empresarial
bilateral entre ambos países en sectores como la agroindustria, la energía, la
automoción, las infraestructuras, el ferrocarril, el sector bancario, la economía azul
o el turismo.

https://www.youtube.com/watch?v=_-_btblCvqQ
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La economía de Sudáfrica es una de las más desarrolladas del continente, lo cual
se refleja en el peso de su sector servicios. En 2021 experimentó una crecimiento
del 4,5% y su PIB se expandió un 1,9% en el primer trimestre de 2022, lo que
representa el segundo trimestre consecutivo de crecimiento. Las relaciones
comerciales bilaterales entre España y Sudáfrica dejan ver un superávit comercial
histórico a favor de España. Actualmente, nuestro país presenta un saldo positivo
de 157 millones de euros y una cobertura del 113%. El stock de inversión acumulada
de España en Sudáfrica es de 857 millones de euros.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-embajadora-de-la-republica-de-sudafrica
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SABER

MÁS

EL DIRECTOR DE CEOE INTERNACIONAL RECIBE A UNA DELEGACIÓN DE LA CIUDAD
MAZATLÁN, SINALOA (MÉXICO) EN CEOE
El director general de CEOE Internacional recibió, el 13 de octubre, la visita de una
delegación empresarial de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa (México) liderada por el
secretario del secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán,
Ricardo Jesús Velarde con el objetivo de analizar posibilidades de cooperación
bilateral.
El secretario dio a conocer las oportunidades de negocio e inversión, que existen
en sectores clave ciudad, tales como turismo, pesca, agricultura, desarrollo
inmobiliario o logística, entre otros. Al secretario le acompañaron también el
agregado Comercial de la Embajada de México en España, Luis Véliz, el director de
Promoción Turística del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Trinidad Osuna, y el
director de Asuntos Empresariales de Casa de México, Eduardo Pérez.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/autoridades-de-mazatlan-presentan-oportunidades-de-negocio-e-inversion-en
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NÚMEROS ANTERIORES

JUNIO ‘22

Ver informe

JULIO ‘22

Ver informe

SEPT. ‘22

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/06/23/110/actualidad_internacional_2022_06.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/07/26/110/actualidad_internacional_2022_07.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/09/22/110/actualidad_internacional_2022_09.pdf
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